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Prólogo 

 

Hace algunos años, conocí a Luisa Rodas en una de mis clases del Instituto Bíblico y 

puedo decir que ella es una gran mujer apasionada por Dios y Su iglesia. Es sincera y 

muy trabajadora, siempre dice lo que piensa, por eso creo que este libro refleja una vida 

de devoción y entrega total a Dios, es alguien que sirve con amor.  

 

     He visto a través de los años en la vida de Luisa un gran crecimiento espiritual y 

personal, además con una entrega incondicional para servir a Dios de todo corazón. Si 

bien es cierto, encuentro en estas páginas mucha dedicación y trabajo a la obra 

evangelizadora que logra por medio de su testimonio y un gran deseo de bendecir a cada 

persona que llegue a leer este precioso libro. Quien se tome el tiempo para hacerlo 

encontrará una espectacular obra y será retado a vivir una vida diferente y mejor. 

 

     Espero que cada uno de ustedes encuentren inspiración, descanso y visión al leerlo, 

que puedan lograr sus sueños, cumplir sus metas y propósitos de la misma manera que 

lo ha logrado Luisa a pesar de la adversidad.  

 

     Este libro nos brinda una gran oportunidad para reflexionar profundamente en Dios, 

de modo que, todo aquel que lo lea podrá experimentar el amor que Él tiene por cada 

uno de nosotros aquí en la tierra, indiscutiblemente podrá tener un encuentro real con el 

único y soberano Dios del universo a través de la persona de Jesucristo.   

 

¡Muchas bendiciones!  

-Edgar Sánchez R. 

Escritor del Libro EL PRECIO  
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La Ruta del Museo: Una Analogía 

 

l delicado y preciso trabajo de la alfarería, lo he usado como una analogía 

para hablar del trabajo que venía realizando Jesús con las personas y con mi 

vida por medio de la iglesia durante 10 años de investigación. Defino alfarería 

como: El arte de dar forma a la arcilla, realizado en un taller por las manos del 

alfarero. De tal forma, es en ese lugar donde se han fabricado por siglos diferentes 

objetos, entre ellos: vasijas, recipientes, platos, ollas, macetas, cazuelas, 

alcancías, joyeros y muchos más. Con dos materiales preciados y que para 

nuestros antepasados eran de gran valor: la tierra (la arcilla, la segunda capa de 

la tierra que no es orgánica) y el agua. El maestro llamado el alfarero era quien 

daba forma y vida a estos objetos. Te describo el taller del alfarero: generalmente 

era de color marrón el mismo color que tiene el barro (la materia prima) con la 

que él trabajaba, alrededor generalmente estaban las herramientas con las cuales 

esculpía sus obras de arte, también se podían ver restos de obras que se habían 

roto o estaban en proceso, tenía una mesa y una silla.  

 

     La silla se encontraba frente a la mesa, no era la más cómoda simplemente 

era una silla redonda en madera, por supuesto: Estaba untada de arcilla seca, se 

podía notar que era la favorita del alfarero. Sobre la mesa y muy cerca de la silla 

había una rueda o torno de esculpir, o sea donde él daba forma a sus obras y era 

básicamente un plato plano con una base que le ayudaba a girar en su propio eje. 

En el taller y sobre la mesa, tenía por lo general un recipiente con retazos de tela, 

un cincel acompañado de espátulas, alambres, sedal o hilo para cortar las piezas 

(proceso que me impacto, el maestro moldeaba la pieza y en la parte de abajo 

quedaba más arcilla que usaría para hacer otra pieza.  

 

     Con presión, delicadeza y seguridad pasaba un fino hilo y separaba la pieza 

del resto de la masa y la colocaba sobre la mesa). Ahí mismo, tenía una esponja, 

raspadores, pinceles, entre tantos. La que más me llamo la atención, por su 

simplicidad y que a su vez parecía súper necesaria para el maestro, era un 

fragmento de vasija en forma de medialuna, que para cualquier persona podría 

ser un simple trozo de una vasija que se había roto en algún momento, aunque 

E 
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para el alfarero era una herramienta precisa y necesaria para moldear algunas 

piezas. Por ejemplo: las vasijas que se usaban para almacenar el aceite, los granos 

y el agua. A su vez, me impactaba ver cómo ese trozo de barro cocido era usado 

para pulir las piezas y quedaban perfectas.  

 

     El maestro con su camisa azul a cuadros, un pantalón muy cómodo de color 

marrón claro, portaba un delantal grande para «No embarrarse», ja, ja, ja, 

pensaba que era un poco difícil, al visitar el taller describí que: por lo general el 

maestro estaba intacto, aunque en ocasiones durante el día se untaba de arcilla y 

él actuaba con normalidad, era su diario vivir, vivía en arcilla, aunque su técnica 

era impecable en todo sentido. Vale pena anotar que, esta fue la impactante 

expresión de una gran alfarera que conocí y entrevisté en su taller, le pregunté: 

¿Le molesta untarse las manos de arcilla? Y ella respondió: «Sería muy difícil 

que no me gustara, al contrario, es mi vida, me gusta…¡Vivo en arcilla!», 

Exclamó mientras sonreía con una respetuosa ironía. Pues me hizo pensar en que 

a Dios le gusta untarse de nosotros al moldearnos. Continuando con el relato, me 

encantó ver el taller súper embarrado para mi concepto, por donde mis ojos 

pasaban veían arcilla, pero esto lo hacía único y magnífico.  

 

      El olor era particular, olía a humedad, a pintura, a tierra y a fuego, en vista 

de encontrarse muy cerca al horno. El cual era grande con una puerta en forma 

de arco por donde el alfarero introducía la madera para prender el ardiente fuego, 

allí colocaban las piezas ya terminadas por 8 horas aproximadamente para cocer 

el barro (la cantidad de horas dependía del tamaño del horno). Pasado este 

tiempo, el ayudante del maestro sacaba del horno una de las piezas, la cual debían 

sacrificar para probar si ya estaban cocidas y esto se hacía rompiendo la vasija 

comprobando que tuviera el color adecuado en su interior, el cual indicaba que 

ya estaba cocida o que quizá necesitaba más tiempo.  

 

     Si ya las piezas estaban cocidas, se terminaba esa parte del proceso, cerraban 

el horno y tapan la entrada para sofocar el fuego. Con mucha precisión y seguros 

del proceso, sacaban las piezas con el mismo cuidado con el que las introdujeron 

al horno y pasaban a un proceso impresionante, el esmaltado; allí el ayudante del 

maestro daba color a cada una de las piezas con algún motivo único, dándole un 

toque especial a cada una, luego las volvían a meter en el horno para que el 

esmalte se derritiera y formara vidrio. Después de la segunda quema se sacaban 

las piezas, le asignaban un nombre, y pasado el tiempo de secado la pieza estaba 

lista para salir al mundo y ser útil a la sociedad según fuera su uso.            

 

     Por otro lado, al hablar de la tierra y el barro, la Biblia narra en el libro de 

Génesis como fue la creación del mundo, y para mostrarlo me permito 


